
Página núm. 26.730Página núm. 26.730Página núm. 26.730Página núm. 26.730Página núm. 26.730 BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225BOJA núm. 225 Sevilla, 18 de noviembre 2004Sevilla, 18 de noviembre 2004Sevilla, 18 de noviembre 2004Sevilla, 18 de noviembre 2004Sevilla, 18 de noviembre 2004

«RESOLUCION DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2004 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL
DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA
LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERI-
DO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
T.S.J.A. EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 1824/04 INTER-
PUESTO POR DOÑA HIPOLITA TERESA CASTELLANO

VENTEO, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
1824/04 interpuesto por doña Hipólita Teresa Castellano Venteo
contra la Resolución de 15 de julio de 2004 de la Dirección
General de Personal y Servicios del SAS por la que se aprueba
la resolución definitiva de la fase de selección del proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección y
provisión de plazas de la categoría de DUE/ATS, dependientes
del Organismo.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 5 de noviembre
de 2004. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1824/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 5 de noviembre de 2004.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.
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RESOLUCION de 5 de noviembre de 2004, de la
Dirección General para las Drogodependencias y Adic-
ciones, mediante la que se hace público el convenio
suscrito con el Ayuntamiento de Pilas, en la provincia
de Sevilla, para el ejercicio de competencias delegadas
en materia sancionadora, en el ámbito de las drogode-
pendencias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8, apar-
tado 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Dirección General para las Drogo-
dependencias y Adicciones ha resuelto dar publicidad al Con-
venio de Colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Pilas

en la provincia de Sevilla de fecha 1 de septiembre de 2004,
para el ejercicio de las competencias de iniciación, instrucción
y resolución de los procedimientos sancionadores por infrac-
ciones leves y graves tipificadas en la Ley 4/97 de prevención
y asistencia en materia de drogas, delegadas en virtud del
Decreto 167/2002, de 4 de junio.

Sevilla, 5 de noviembre de 2004.- El Director General,
Andrés Estrada Moreno.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 8 de
octubre de 2004, de la Dirección General de la Red de
Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales,
por la que se emplaza para información pública a todos
aquellos interesados en el proyecto de Decreto por el que
se declaran monumentos naturales de Andalucía la
Encina de los Perros y el Acebuche de El Espinillo (BOJA
núm. 212, de 29.10.2004).

Advertido error material de omisión en la Resolución de
8 de octubre de 2004 de la Dirección General de la Red de
Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales, por
la que se emplaza para información pública a todos aquellos
interesados en el Proyecto de Decreto por el que se declaran
Monumentos Naturales de Andalucía la Encina de los Perros
y el Acebuche de El Espinillo, publicada en el BOJA núm.
212, de 29 de octubre de 2004, procede la siguiente correc-
ción:

Donde se establece:

«Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
para información pública a todos aquellos interesados en el
citado proyecto.

Los documentos se encontrarán a disposición de los inte-
resados en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio
Ambiente (Casa Sundhein, Avda. Manuel Siurot, núm. 50.
41013, Sevilla), así como en las Delegaciones Provinciales de
Medio Ambiente de Almería (Ctro. Residencial Oliveros, Bque.
Singular 2.ª p.ª. 0404 Almería), Cádiz (Plaza de Asdrúbal, s/n.
11009 Cádiz), Córdoba (C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta,
Edificio Servicios Múltiples. 14071 Córdoba), Granada (C/ Mar-
qués de la Ensenada, 1. 18071 Granada), Huelva (C/ Sanlúcar
de Barrameda, 3. 21001 Huelva), Jaén (C/ Fuente del Serbo,3.
23071 Jaén),»

Se debe añadir:

«Málaga (C/ Mauricio Moro Pareto, Edificio Eurocon, Blo-
que Sur. 29071 Málaga) y Sevilla (Avda. de la Innovación, s/n,
Edificio Minister. 41020 Sevilla), siendo el horario de consulta
de nueve a catorce horas y, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común».

El plazo de treinta días para presentar las alegaciones se
comenzará a contar desde la publicación de la presente co-
rrección de errores.

Sevilla, 29 de octubre de 2004.
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RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art.
93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones y Contrataciones.
c) Núm. de expediente: CCA. 00UO72Q (2004/068554).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación y remode-

lación del Hospital San Agustin de Linares, Jaén.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 58 de 24.03.04.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 4.977.979,13

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.08.04.
b) Contratista: UTE. Acsa-Agbar Construcción, S.A. y

Klimalcal, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.575.035,23 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros: Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 9 de noviembre de 2004.- El Director Gerente PDF
(Resolución de 19.2.2002) El Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art.
93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de Ges-

tión Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros y Contrataciones.
c) Núm. de expediente: 00UE2L2 (2004/054800)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material genéri-

co de drenaje (determinación de tipo).
c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 179.265,73

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.07.04.
b) Contratista: Coloplast Productor Médicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.242 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros: Importe total: 99.360,74 euros.
7. Lotes declarados desiertos: 1,11 al 14.

Sevilla, 9 de noviembre de 2004.- El Director Gerente PDF
(Resolución de 19.2.2002) El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruíz.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art.
93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Vir-

gen del Rocio. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Sumi-

nistros y Contratación.
c) Núm. de expediente: ++6-KF (2004/157369).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato:  Servicio.
b) Descripción del objeto:  Servicio de mantenimiento de

las máquinas enfriadoras del sistema de climatización de los
HH.UU. Virgen del Rocio.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: importe total: 81.757,24

euros.


